
9. Jesús dice… Recibe los besos transformadores de Dios y sé sanado. 
	

Palabra Profética. 

31 de Octubre de 2014 – Palabras de Jesús a la hermana Clare. 

Él quiere besarte y bailar contigo, y explorar las bellezas del Cielo contigo. Le encanta ser besado. El puro 
intercambio de corazones que Él anhela de Su Novia. Él te besará en el Espíritu, porque eres tan querida para Él, 
Su Futura Esposa y no habrá nada carnal sobre ello. 

“Estos besos de Mi parte te transforman de simple vasijas de barro en vasijas de oro de amor divino, 
impregnadas de amor transformador para ti. Yo curo las heridas, las cicatrices, los lugares vacíos que alguna vez 
fueron llenos de alegría, pero traicionados y perdidos para siempre. Profundas y dolorosas fisuras en tu alma en 
las que yo derramo el aceite de la alegría y te llevo a la realización y desbordamiento con aguas vivas de la vida 
para que cada alma sedienta que encuentres pueda beber profundamente de ella. Pero esto nunca sucederá si 
me evitas y crees las excusas y mentiras con las que el enemigo ha intentado sabotear nuestra relación. 

“¿Tienes amigos que están devastados por un divorcio? Esas fisuras del dolor pueden ser sanadas de una vez 
por todas mediante mi amor si estás dispuesto a buscarme hasta encontrarme, para entrar en mi reposo y 
permitir que el aceite de la alegría y júbilo penetre profundamente en las heridas” 

¿Te encuentras triste por la pérdida de un ser querido que murió de una muerte dolorosa por cáncer? Esta fisura 
también puede ser sanada y llenada con comprensión y amor de manera que puedas derramar este bálsamo 
sobre otras almas heridas” 

“¿Estas confundido y decepcionado por tus fracasos? ¿Tus sueños no cumplidos? ¿Y enfrentando un futuro 
sombrío sin ningún propósito?” 

“Siéntate conmigo. Permite que Mi amor restablezca tu esperanza. Permíteme penetrar estos oscuros y solitarios 
lugares con Mi amor y te haré subir y salir de él. Te conduciré a pastos de vida con manantiales de cristal y te 
mostraré el destino de tus sueños donde todos tus dones y talentos y sueños se manifestarán por Mi poderosa 
gracia trabajando a través de ti” 

“Te digo la verdad, no hay herida demasiado profunda, ningún sueño demasiado imposible, ninguna vida 
inalcanzable. Te traeré a la plenitud de tu vida haciendo las cosas para las que fuiste creado”. 

“Y cumpliendo tu vida más allá de tus sueños más salvajes. Y lo mejor de todo, seré tu compañero constante. 
Nunca te sentirás solo otra vez. Nunca te abandonaré y al final de tu vida, los fuegos artificiales se apagarán 
mientras tu asciendes en mis brazos al lugar más perfecto que he creado sólo para ti” 

“Una vez más, más allá de tus sueños más salvajes” 


